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RESUMEN 

La información ha constituido un elemento importante para la sociedad en cada una de 

las formaciones económicas sociales; es un fenómeno en constante evolución y como 

recurso ha de ser gestionada tendiendo en cuenta las peculiaridades que rodean su 

generación, tratamiento y difusión. En esta época en que se incrementan las actividades 

relativas al uso y manejo de la información juega un papel importante la gestión de 

información como un proceso vital en las organizaciones. Por esta razón existe la 

necesidad de que todas las personas adquieran y desarrollen habilidades y actitudes 

para la solución de problemas. Interactuar de manera efectiva con la información facilita 

crear, organizar y procesar información a fin de crear un nuevo conocimiento, ayuda a 

afrontar con eficacia la toma de decisiones. Por esta razón el presente trabajo tiene como 

objetivo elaborar una propuesta metodológica que permita desarrollar las competencias 

informacionales que intervienen en el proceso de búsqueda, organización y disponibilidad 

de la información en las organizaciones como proceso vital para la toma de decisiones. 

Palabras Claves: Competencias, habilidades, organizaciones. 

Abstract 

The information has constituted an important element for the society in each one of the 

social economic formations; it is a phenomenon in constant evolution and I eat resource it 

must be negotiated spreading in bill the peculiarities that surround their generation, 

treatment and diffusion. In this time in that the relative activities are increased to the use 

and handling of the information plays an important paper the administration of information 

like a vital process in the organizations. For this reason it exists the necessity that all the 

people acquire and develop abilities and attitudes for the solution of problems. Interactuar 

in an effective way with the information facilitates to create, to organize and to process 

information in order to create a new knowledge, he/she helps to confront with 

effectiveness the taking of decisions. For this reason the present work has as objective to 

elaborate a methodological proposal that allows to develop the competitions 

informacionales that intervene in the search process, organization and readiness of the 

information in the organizations like vital process for the taking of decisions.   

Keywords: Competitions, abilities, organizations. 
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INTRODUCCIÓN 

La informatización de la sociedad contemporánea es una tendencia global que ha 

permite acelerar vertiginosamente el proceso de mundialización económica y de esta 

forma trascender a otras esferas de la sociedad, como es el propio acceso a la 

información con el apoyo de las tecnologías, lo que crea un nuevo modelo social basado 

en la información. Por tanto, el factor clave no está en el desarrollo de la tecnología, sino 

en la información, en su condición de materia prima esencial, en su valor como fuente 

nutritiva para el desarrollo del conocimiento y en la posibilidad real de convertirse en el 

elemento imprescindible para la toma de decisiones en cualquier esfera.  

Según (PINTO MOLINA)1 la recuperación de la información es el siguiente paso a la 

determinación de las necesidades de información. Se puede recuperar a través de las 

siguientes herramientas: Bases de Datos, Internet, tesauros, ontologías, mapas, etc. 

Conocer y manejar estas herramientas contribuye a una recuperación de calidad. 

El grupo de Gestión del Conocimiento del CITMA en Camagüey realizó un diagnóstico a 

un grupo importante de empresas priorizadas del territorio, con el fin de conocer la 

situación real que presentan algunas empresas, y detectó que hay limitaciones en el 

acceso a la información, existe un escaso conocimiento para el uso y manejo de los 

recursos de diversa índole, así como muy poca organización y disponibilidad de la 

información. Teniendo en cuanta lo expresado anteriormente surge la iniciativa de 

confeccionar un Macroproyecto de investigación en la Universidad de Camagüey 

denominado “Gerencia de Recursos de Información”, que está dirigido hacia la 

implementación de un sistema de gestión integral en las organizaciones empresariales 

del territorio. Este macroproyecto consta de cuatro líneas de investigación en las que se 

encuentra la Búsqueda, organización y disponibilidad de información que va a estar 

dirigida hacia el desarrollo de un conjunto de mejoras imprescindibles para la 

organización; lo cual permite a la empresa una mayor calidad que la perfecciona y dota 

de competitividad.  

Por esta razón ha llegado el momento en que las organizaciones empiecen a prestar 

atención a la competencias informacionales de sus trabajadores con la cual pueden 

contribuir al éxito de gestión del conocimiento en las empresas. Debido a que las mismas 

proporcionan las habilidades y los conocimientos necesarios para interactuar de forma 

efectiva con la información. 

En su artículo “Gestión del conocimiento y competencia informacional en el puesto de 

trabajo” (Ortoll, 2003)2expresa que para denominar al conjunto de habilidades, destrezas, 

capacidades para usar de manera creativa y eficaz la información, en idioma español se 

                                            
1
 Pinto, M. Búsqueda y recuperación de la información.  

 
2
 Ortoll, E. (2003). Gestión del conocimiento y competencia informacional en el puesto de trabajo. 
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utilizan términos como cultura informacional, habilidades informativas, alfabetización 

informacional o competencia informacional. Esta nueva realidad también ha modificado el 

contrato entre las organizaciones y sus miembros, para basarse ahora en el desarrollo 

profesional de los primeros y en la búsqueda, por parte de los segundos, de nuevas 

formas para potenciar al máximo, las competencias de su personal. 

Las empresas actuales están encaminadas a perfeccionar sus métodos y estilos de 

trabajo a través del denominado “Perfeccionamiento Empresarial”, lo que redunda en 

mejoras para las organizaciones. Por esta razón el presente trabajo tiene como objetivo 

elaborar una propuesta metodológica que permita desarrollar las competencias 

informacionales que intervienen en el proceso de búsqueda, organización y disponibilidad 

de la información en las organizaciones como proceso vital para la toma de decisiones. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Los métodos y técnicas utilizadas en el desarrollo del trabajo están determinados por el 

objetivo general y las tareas de investigación proyectadas.  

Método de análisis documental: Se desarrolla a través del análisis, valoración y 

generalización de la bibliografía existente sobre el tema objeto de estudio y los nuevos 

paradigmas de modelos de gestión para la gerencia de estrategias o de procesos.  

Método sistémico: Se utilizó para modelar el objeto mediante la determinación de sus 

componentes elementales y la relación entre ellos. 

Método dialéctico: Aplicado a esta investigación, se confirma que el desarrollo de 

competencias informacionales en las organizaciones, alfabetización informacional, tal 

como se conoce hoy se rige también por las leyes de la dialéctica, es decir que la 

realidad no es algo inmutable, sino que está sujeto a contradicciones y a una evolución y 

desarrollo perpetuo. Con esta metodología se demuestra la necesidad de que el empleo 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la toma de decisiones 

en las organizaciones. 

La medición y el método estadístico: Se utilizó con el objetivo de determinar información 

numérica acerca del acceso, usabilidad, recuperación de la información, empleabilidad  y 

frecuencia de utilización de los recursos de información disponible en la empresa. De 

igual forma se utilizó para la constatación del estado de las variables objeto de estudio, 

entre los cuales se incluyeron: Trabajo con las fuentes documentales en función de 

obtener las informaciones necesarias y suficientes relacionadas con el tema objeto de 

estudio y cuestionario para los trabajadores de la empresa con el objetivo de determinar 

el estado actual del problema objeto de estudio. 
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DESARROLLO 

Antes de analizar los componentes de la competencia informacional en el puesto de 

trabajo es preciso que nos detengamos en clarificar, brevemente, qué entendemos por 

competencia informacional. Primeramente hay que apuntar que en la literatura sobre esta 

cuestión en lengua española se utilizan distintos términos para referirse, de un modo u 

otro, a dicho concepto. Por lo tanto, nos podemos encontrar, indistintamente, con las 

siguientes expresiones: cultura de la información, habilidades informativas o 

alfabetización informacional, por citar algunas de las más habituales. Si nos 

detuviéramos en analizar exhaustivamente los contextos en los que se utilizan dichas 

expresiones podríamos encontrar matices que nos permitirían diferenciarlas. A pesar de 

las posibles diferencias entre las citadas expresiones podemos apreciar un elemento 

común que subyace en todas ellas: la idea de relacionarse de manera efectiva con el 

mundo de la información (Ortoll, 2003)3. 

La competencia informacional se asoció, por primera vez, al uso eficaz de la información 

en un entorno laboral en 1974, cuando Zurkowski planteó que: Pueden considerarse 

alfabetizados, competentes en información, las personas que se han formado en la 

aplicación de los recursos de información a su trabajo. Han adquirido las técnicas y las 

destrezas necesarias para la utilización de la amplia gama de herramientas 

documentales, además de fuentes primarias, en el planteamiento de soluciones 

informacionales a sus problemas.(D Bawden, 2002)4 

Luego entonces, ¿qué individuo puede considerarse alfabetizado en información? Una 

persona alfabetizada en información posee determinadas competencias que, en 

cualquier ambiente, tecnológico o no, le permiten interactuar con la información de 

manera efectiva. Organismos como la American Library Association (ALA), el Council of 

Australian University Librarians (CAUL) y la Society of College, Nacional & University 

Libraries (SCONUL), entre otros han expuestos dichas competencias.  

Por lo tanto, la alfabetización informacional es el proceso mediante el que los individuos 

desarrollan, tanto las habilidades como el marco intelectual propicio para comprender, 

hallar, evaluar y utilizar la información en un ambiente tecnológico.(Martí, 2002)5 

Como consecuencia de los elementos descritos anteriormente, es evidente que la 

competencia informacional es una competencia esencial también para trabajar en el 

entorno laboral actual. Dicha competencia en el contexto corporativo implica que un 

                                            
3
 Ortoll, E. (2003). Gestión del conocimiento y competencia informacional en el puesto de trabajo  

4 Bawden, D. (2002). Revisión de los conceptos de alfabetización informacional y alfabetización digital.  
5 Martí, Y. (2002). Cultura y alfabetización informacional: una aproximación a su estudio. Universidad de La Habana.  
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trabajador sea capaz por estas habilidades adquiridas tomar decisiones sobre la base de 

la información.(Morales, 1996) 6 

Propuesta metodológica. 

La metodología, se fundamenta en la concepción de algunas experiencias metodológicas 

existentes que están dirigidas al logro del objetivo propuesto de esta investigación  entre 

las que se revisaron la referente a: Medición y Mejoramiento de la Productividad y 

Competencia Clave: como respuesta a los nuevos requerimientos de las empresas ante 

el proceso de apertura y globalización de la Economía Dominicana, desde 1997 el 

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), viene desarrollando una 

Metodología para la Medición y Mejoramiento de la Productividad Empresarial, la cual 

consiste, en una adaptación realizada por el INFOTEP de aquella formulada y utilizada 

por la OIT/México. Esta Metodología es un poderoso instrumento para el análisis y 

solución de los problemas relacionados con el incremento de la productividad, como 

estrategia de competitividad; la misma, constituye un proceso integral que analiza y mide 

cuatro grandes grupos de indicadores, estrechamente vinculados, estos son: los 

Económicos-Financieros,  los de Gestión de Procesos,  los de Gestión de Recursos, y  el 

Sistema de Capacitación en base a Competencias Claves.   

Estas experiencias metodológicas desarrolladas en contextos corporativos ofrecen 

grande ventajas al punto de desarrollar a través de las mismas una mejor calidad en el 

desempeño laboral de sus trabajadores, permite además evaluar sus recursos humanos 

para ocupar los puestos en la empresa al facilitar y reducir los costos en la contratación, 

además de apoyar el proceso de capacitación profesional de sus empleados al promover 

la formación progresiva del individuo para adaptarse mas fácilmente a los cambios 

tecnológicos y la organización del trabajo, así como la utilización efectiva de información 

vista como un recurso que puede aportar beneficios a la organización y es cuando se 

promueve el desarrollo de la competencia informacional en dicho sector. 

Para estar dotado de competencia informacional una persona debe ser capaz de 

reconocer cuándo se necesita la información y ser capaz de localizarla, evaluarla y 

usarla con eficacia y efectividad “American Library Association”  (ALA).  

Dado la utilidad referida a esta terminología sobre competencia informacional se 

corrobora en el artículo publicado por (Ortoll, 2003)7 que es una de las competencias 

                                            
6
 Morales, B. (1996). Del dominio de la información a la mejora de la inteligencia, diseño, aplicación y evaluación del programa 

HEBORI. España. 

 
7
 Ortoll, E. (2003). Gestión del conocimiento y competencia informacional en el puesto de trabajo. 

 



 6 

esenciales para trabajar en el entorno laboral actual, donde implica que el trabajador sea 

capaz de: entender los distintos procesos de la organización en los que está implicado y 

reconocer, identificar y entender la información que sustenta dichos procesos, tanto si la 

información es interna como si es externa a la organización, utilizar aplicaciones y 

sistemas que le permitan navegar y explorar la información que necesita para llevar a 

cabo procesos y actividades concretas, a partir de las habilidades para la búsqueda, la 

obtención y el análisis de información, adquirir nuevos conocimientos que aporten valor a 

los objetivos estratégicos de la empresa, tomar decisiones sobre la base de la 

información validada, resolver problemas a partir de la información. 

Las Directrices Internacionales para la Alfabetización Informativa fueron compiladas por 

la IFLA, con la intensión de proveer un esquema práctico para implementar un programa 

de alfabetización informativa, partiendo desde tres componentes básicos acceso, 

evaluación y uso de la información. Estas directrices que se tomaron en cuenta para la 

realización de este trabajo pueden ser adaptadas teniendo en cuenta que cada 

organización es única y diferente en cuanto a prioridades de las instituciones, 

componentes individuales, recursos de que dispongan. Basada en estos supuestos, la 

metodología para el desarrollo de habilidades de competencias informacionales en 

organizaciones empresariales, consta de seis momentos importantes: Primera etapa: 

Definir necesidades de información asociadas al cumplimiento de la actividad a realizar, 

Segunda etapa: Identificar fuentes de información a utilizar, Tercera etapa: Acceso y 

uso de la información, Cuarta  etapa: Elaborar nueva información, Quinta  etapa: 

Organizar información, Sexta  etapa: Compartir información. 

 

A continuación se muestra cómo precisar cada una de ellas: 

Primera Etapa. Definir necesidades de información asociadas al cumplimiento de la 

actividad a realizar (Encontrar información).  

Para definir las necesidades de información es necesario que los directivos en las 

organizaciones comprendan el beneficio que les aporta la información por su nivel 

práctico y aplicable a casos concretos en la empresa, para ello se pretende como 

objetivo: Desarrollar las habilidades precisas para que la organización sea capaz de 

determinar sus propias necesidades de información. 

Habilidades para reconocer la necesidad de información  

El empresario deberá ser capaz de:  

Conocer los objetivos y las prioridades de la organización, conocer la estructura que 

posee la organización, estudiar las fuentes documentales y no documentales para 

familiarizarse con la ocupación, delimitar conceptos y términos básicos asociados con la 

ocupación, identificar los conocimientos o habilidades requeridos para cumplir las tareas 
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precisadas, identificar el uso de la información que demanda la ocupación, identificar 

información que precisa el individuo para el cumplimiento de las actividades, expresar, 

definir y articular la necesidad informativa. 

Segunda Etapa. Identificar fuentes de información a utilizar. 

En los procesos de toma de decisión empresariales es necesario que se le suministre la 

información adecuada para que su funcionamiento sea eficiente. Para alcanzar este fin, 

es indispensable que exista una interacción con el Sistema de Información Empresarial, 

de manera tal que el modelo se vea alimentado por la información proveniente tanto de 

fuentes internas como externas a la organización, lo cual conlleva una gestión eficiente y 

eficaz de los recursos informacionales relacionados con el mismo. Al identificar las 

fuentes de información estamos precisando las oportunidades para satisfacer las 

necesidades de información anteriormente definidas. Es por ello, que en esta etapa se 

tiene como objetivo: Desarrollar las habilidades precisas para que la organización sea 

capaz de identificar tipos y formatos de fuentes potenciales de información a utilizar en la 

organización. 

Habilidades para determinar las mejores fuentes de información. 

El empresario deberá ser capaz de:  

Localizar la información.(oficina, institución, sitio Web, personas), identificar la 

información disponible para el cumplimiento de la ocupación, tanto en la organización 

como fuera de ella, diferenciar las características de cada tipo de fuentes (primarias, 

secundarias, documentales o no documentales), reconocer los distintos recursos 

adecuados a la necesidad de información, impresos y no impresos, determinar recursos 

que se adecuan a la ocupación en cuanto a: (transformaciones, accesibilidad), tener 

decisión para encontrar información, iniciar el proceso de búsqueda. 

Tercera etapa: Acceso y uso de la información. 

En esta etapa se tiene como objetivo: Desarrollar las habilidades precisas para que la 

organización sea capaz de diseñar las estrategias para acceder y usar la información de 

manera eficaz y eficiente en la organización.  

Habilidades para construir estrategias para acceder y usar la información: 

El empresario deberá ser capaz de:  

Comprender cómo la información está diseñada, almacenada y organizada, recurrir a los 

servicios apropiados para obtener la información necesaria (interna y externa) tales como 

acceso al documento, asociaciones profesionales, oficinas institucionales de 

investigación, recursos comunitarios, expertos y profesionales en ejercicio), Estar 

actualizado sobre los cambios en las tecnologías de la información y la comunicación, 

utilizar los servicios de alerta y actualización, acceder a las fuentes de información 

seleccionadas, especificar las herramientas de búsquedas y acceso a la información 
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disponible o accesible, seleccionar los métodos y herramientas de búsqueda más 

conveniente en cada caso, desarrollar estrategias de búsquedas (convencionales y 

automatizadas), identificar palabras clave, sinónimos y términos relacionados para la 

información que necesita, construir y poner en práctica estrategias de búsqueda 

diseñadas utilizando los comandos apropiados, suscribirse en listas de distribución y 

grupos de discusión de correo electrónico, distinguir los diferentes tipos de información 

para su evaluación, definir y aplicar los criterios para evaluar la información, verificar la 

fiabilidad, validez, adecuación, autoridad, oportunidad o sesgo de la fuente, valorar 

cantidad, calidad y relevancia de la información obtenida, extraer la mejor información 

para el cumplimiento de la ocupación, reflexionar sobre el proceso de búsqueda de 

información y revisa las estrategias de búsqueda si es necesario, comprender las 

cuestiones éticas, legales y sociales que envuelven a la información y a las tecnologías 

de la información, cumplir con las normas y la etiqueta en relación con el acceso y uso de 

la información 

Cuarta Etapa. Elaborar nueva información. 

Para elaborar nuevos conceptos o crear la nueva información nos trazamos en esta 

etapa tiene como objetivo: Desarrollar las habilidades precisas para que la organización 

sea capaz de elaborar nuevas informaciones a utilizar en la organización. 

Habilidades para crear la nueva información. 

El empresario deberá ser capaz de:  

Aprender o internalizar información, como un conocimiento personal, crear un nuevo 

conocimiento, poseer un pensamiento crítico y lógico, interrelacionar conceptos y arribar 

a conclusiones sobre la base de la información obtenida, seleccionar la información que 

aporta evidencias y resume las principales ideas extraídas de la información reunida, 

establecer las características de la información (contradicciones, valor añadido) 

información, seleccionar el medio y formato más apropiado para presentar la información, 

aplicar criterios de estilo para presentar la información, seleccionar y utilizar la aplicación 

informática más apropiada para presentar la nueva información, cumplir normas éticas y 

legales asociadas al acceso y uso de la información, presentar el producto informativo. 

Quinta  Etapa. Organizar información 

En esta etapa se tiene como objetivo: Desarrollar las habilidades precisas para que la 

organización sea capaz de organizar la información a utilizar en la empresa. 

Habilidades para organizar la información. 

El empresario deberá ser capaz de:  

Ordenar, clasificar, almacenar la información, agrupar y organizar la información 

recuperada, determinar cuál es la mejor información y la más útil, organizar la 

información mediante un sistema bibliográfico automatizado de gestión de referencias 
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personalizadas (EndNote), utilizar correctamente citas bibliográficas en informes de 

proyectos, investigaciones, artículos, libros, etc, aplicar la información en forma individual 

o grupal para lograr un objetivo específico, comprender los aspectos económicos, legales 

y sociales que rodean el uso de la información, con el fin de acceder a ella y utilizarla 

ética y legalmente. 

Sexta  Etapa. Compartir información. 

En esta etapa se tiene como objetivo: Desarrollar las habilidades precisas para que la 

organización sea capaz de compartir la  información. 

Habilidades para compartir información: 

El empresario deberá ser capaz de:  

Diseminar y socializar la información, seleccionar el medio y formato más apropiado para 

presentar la información, seleccionar y utilizar la aplicación informática más apropiada 

para presentar la nueva información, utilizar los recursos de la red de área local y amplia, 

extraer del cúmulo de información recuperada la información realmente pertinente, 

generalizar e interpretar la información, comunica el producto de aprendizaje, haciendo 

reconocimientos a la propiedad intelectual, reconocer la utilización de sus fuentes de 

información a la hora de comunicar el producto o la actividad. 

 

Un complemento significativo para una mejor entrega de los productos y servicios de 

información es la implementación de mecanismos de control y evaluación. Medir el 

impacto que producen en el entorno empresarial será vital para reevaluar procedimientos 

y tareas. Conocer cómo influyen los servicios en el comportamiento organizacional, 

cuánto enriquecen el capital intelectual y el aprendizaje organizacional, cómo mejoran la 

toma de decisiones y el capital humano es esencial para el trabajo de información, con 

ello es posible saber si se apoyan de veras los objetivos de la organización y cuan 

acertadas son las acciones de información. La falta de retroalimentación limita la 

eficiencia de los servicios. Se ha de ser usuario de los propios servicios. La información 

que ellos suministran mediante encuestas, entrevistas, estadísticas de uso, medidas de 

indicadores de calidad, hablaran sobre su nivel de satisfacción, utilidad y relevancia.  
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CONCLUSIONES 

La propuesta metodológica para el desarrollo de habilidades informacionales en la 

ECOAI 8 de Camagüey plantea a manera de conclusión que:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas y los comentarios emitidos por 

los directivos de la empresa, se detectó que existe una carencia casi generalizadas sobre 

la formación profesional en cuanto al desarrollo de habilidades informacionales, que 

implica las capacidades para el manejo de la tecnología, la cual fomentará el desarrollo 

de la creatividad e iniciativa para una correcta toma de decisión en la empresa. Por parte 

de la propia empresa se debe intensificar la labor de formación para el aprendizaje 

continuo, en el puesto de trabajo, para lograr desarrollar las habilidades informacionales 

básicas que trascienda del aprendizaje institucional al aprendizaje autodidacta al tomar 

relevancia como medio para mantener la aptitud en el empleo por sus características 

cambiantes.
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